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Programa de doctorat (Pla RD 778/1998) 
Màster (Pla RD 56/2005)   Biotecnología, Genética i Biología Celular 
Títol de doctor (Pla RD 56/2005) Biotecnología, Genética i Biología Celular 
 

Descriptor de curs/assignatura 
 

Fitxa tècnica 
 
Curs/Assignatura 

Nom: Biotecnología en Biomedicina 
Codi: 10564 
Tipus: Optativa 
Semestre: primer semestre 
Horari: octubre – febrero 
Idioma: Inglés 

Professorat 
Professor/a responsable 
Nom: VÖGLER, Bernhard Oliver  Contacte: oliver.vogler@uib.es 
Altre professorat 
Nom:      Contacte: 
Nom:      Contacte: 

 
Nombre de crèdits: 7.5 ECTS 
 
Objectius i competències 
 
(Objectius i competències genèriques/específiques de l’assignatura o del curs) 
 
OBJETIVOS: La biotecnología es una de las ramas industriales con el mayor pronóstico de 

crecimiento en el siglo XXI. Especialmente en el campo de la biomedicina, se espera una 

transferencia importante del conocimiento científico-básico al sector productivo, que fomentará 

la salud y el bienestar de la economía en los países industriales. La asignatura “Biotecnología en 

Biomedicina” desarrolla la comprensión interdisciplinaria de las distintas asignaturas del master 

“Biotecnología, Genética y Biología Celular” y las posibilidades de su aplicación en el entorno 

socio-económico de nuestra sociedad. 

En concreto, esta asignatura tiene como objetivo el aprendizaje de las bases 

biotecnológicas y biomédicas, en el que se integrarán los fundamentos de campos relacionados 

como son la informática, la bioética, la legislación vigente y la economía. Este enfoque 

interdisciplinario profundizará el conocimiento sobre la transferencia científica-tecnológica de 

la investigación básica al sector productivo. 
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REQUISITOS: 

Los requisitos generales que deben ser cumplidos por el alumno se ajustan a los requisitos 

generales de este Máster. Además, es recomendable que para cursar esta asignatura el alumno 

tenga un nivel medio de inglés (lenguaje coloquial) incluyendo, comprensión y expresión oral y 

escrita. 

 
COMPETENCIAS GENÉRICAS: 

1) Capacidad para entender y expresarse en inglés, incluyendo términos técnicos y lenguaje 

científico. 

2) Habilidad para investigar, redactar y presentar un tema a nivel académico elaborándolo de 

forma autónoma. 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

1) Adquirir los conocimientos generales de la biotecnología y biomedicina 

2) Conocer las estrategias y aspectos económicos relevantes para la transferencia científica-

tecnológica hacia el sector productivo 

 
 
Continguts 
 
(detallar els continguts del curs/assignatura) 
 
1) Definiciónes y términos técnicos 

2) Historia de la biotecnología 

3) Bioinformática 

4) Minería de datos 

5) Ingeniería biomédica 

6) Bioseguridad 

7) Desarrollo de fármacos 

8) Patentes 

9) Bioética 

10) Creación de empresas biotecnológicas 

11) Estrategias e impacto socio-económico de la biotecnológica en biomedicina 

 
 
Metodologia d’ensenyament i aprenentatge 
 
(detallar: treball presencial/autònom, ús de l’aprenentatge virtual, tipus d’agrupació, etc.) 
 
Clases teóricas (créditos ECTS/horas):      1.70 ECTS   /  42,5 h 

Clases prácticas (créditos ECTS/horas):      --  /  -- 
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Tutorías especializadas presenciales (créditos ECTS/horas):   0.24 ECTS   /    6,0 h 

Realización de exámenes y pruebas de evaluación (créditos ECTS/horas): 0.16 ECTS   /    4,0 h 

Trabajo autonómo (créditos ECTS/horas):      5.40 ECTS   /   135 h 

 

TOTAL          7.50 ECTS  / 187,5 h 
 
 
Criteris i procediments d’avaluació 
 
(detallar: criteris i procediments d’avaluació, instruments d’avaluació i criteris de qualificació) 
 
Requisitos: 

Para poder ser evaluado el alumno tiene que haber asistido como mínimo a dos tercios de las 

clases presenciales. En caso de no cumplir este requisito el alumno se considera como “no 

presentado” y no será evaluado. 

 

Para la evaluación de la asignatura se considerarán tres parámetros independientes: 

1) En primer lugar, se realizarán dos exámenes de tipo test de respuesta múltiple, uno a mitad 

del curso y otro al final. La nota de cada uno de estos examenes representará un 25% (en 

conjunto 50%) de la calificación final de la asignatura. 

2) En segundo lugar, la valoración de una presentación oral en inglés de un tema relacionado 

con la materia del curso supondrá un 25% de la nota final. 

3) En tercer lugar, la valoración de las actividades (presenciales y no presenciales) en las que los 

alumnos participen supondrá un 25% de la nota final. 

 

Para aprobar la asignatura el alumo tiene que conseguir como mínimo 50% de la puntuación 

màxima posible. 

 
 
Bibliografia, lectures recomanades i altres recursos didàctics per al treball autònom 
 
(detallar, almenys, la informació relativa a la bibliografia rellevant i actualitzada) 
 
- G. Walsh (2007) Pharmaceutical Biotechnology: Concepts and Applications. Ed. Wiley and 
Sons 
 
J. Enderle (2005) Introduction to Biomedical Engineering (Academic Press Series in 
Biomedical Engineering). Ed. Academic Press 
 
- S. Ananiadou, J. McNaught (2006) Text Mining for Biology and Biomedicine. Ed. Artech 
House Inc 
 
- E.H. Shortliffe, J.J. Cimino (2006) Biomedical Informatics: Computer Applications in Health 
Care and Biomedicine (Health Informatics). (3rd edition) Ed. Springer Verlag 
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- P.W. Grubb (2004) Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology. 
Fundamentals of Global Law, Practice and Strategy. (4th edition). Ed. Oxford University Press 
 
- S. Holm, M.F. Jonas (2004) Engaging the World: The Use of Empirical Research in Bioethics 
and the Regulation of Biotechnology (Biomedical and Health Research) Ed. IOS Press 
 
- B. Mepham (2008) Bioethics. An Introduction for the Biosciences. (2nd revised edition) Ed. 
Oxford University Press 
 
- G. Madhavan, B. Oakley, L. Kun (2008) Career Development in Bioengineering and 
Biotechnology: Roads Well Laid and Paths Less Traveled (Series in Biomedical Engineering). 
Ed. Springer Verlag 


